
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 27/03/2009 

RESOLUCIÓN: 074/09 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 27/03/09, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por el 

Mg. Hugo Curti por la cual propone el dictado del curso “Software Libre / Código Abierto” 

como Curso de Actualización Profesional, orientado a profesionales en el área de sistemas de 

la comunidad y solicita aprobación para emitir certificados de asistencia o de aprobación 

(rindiendo la evaluación correspondiente) a dichos profesionales.  

Que, este curso responde a la evidente necesidad de instrucción formal que existe 

sobre la base ideológica del Software Libre (Free Software) y el Código Abierto (Open 

Source) y su puesta en práctica, que está tomando un protagonismo importante en la disciplina 

tanto en ámbitos nacionales como internacionales.   

Que, el Mg. Curti propone el dictado del mencionado curso en la Unidad de 

Enseñanza Universitaria de Quequén, el cual estará dirigido a profesionales que trabajan en 

empresas u organismos estatales.  

Que, el costo de dicho curso dictado a profesionales provenientes de empresas u 

organismos estatales deberá ser facturado por la Facultad de Ciencias Exactas e imputado 

como Recursos Propios.  

Que, se adjunta el programa de contenidos que se utilizará para el dictado del curso.  

Que, luego de analizar la propuesta, el Secretario de Extensión, Vinculación y 

Transferencia, Mg. Marcelo Tosini, eleva la misma indicando que no hay objeciones al 

dictado del curso y su transferencia al ambiente empresarial.  

Que, los señores Consejeros aprobaron por unanimidad la propuesta presentada. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Aprobar el dictado del curso “Software Libre / Código Abierto”, a cargo del 

Mg. Hugo CURTI, como Curso de Actualización Profesional, a dictarse en la Unidad de 

Enseñanza Universitaria de Quequén, dirigido a profesionales que trabajan en empresas u 

organismos estatales. 

ARTÍCULO 2º: Facturar a nombre de la Facultad de Ciencias Exactas el costo del curso 

aprobado en el Artículo 1º dictado a profesionales provenientes de empresas u organismos 

estatales e imputarlo a Recursos Propios. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 


